
■ Incluye la PGR a Miroslava Breach y a Javier Valdez             

Recompensas para 
ubicar a asesinos 
de cinco periodistas                    
■ Pagará la dependencia $1.5 millones a quien proporcione información       
■ La medida es una muestra de la incapacidad del MPF: legisladores       
■ Campa: no hubo alerta en los casos de los corresponsales de La Jornada  
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Sessions rehusó hablar sobre pláticas con Trump               
■ El procurador no 
respondió si el magnate 
interfirió en el caso ruso   

■ Rechaza que esté 
implicado en el asunto; es 
una ‘‘mentira deplorable’’     

■ Crece la versión de que 
el presidente cesará al 
fiscal especial Mueller        

El INAH niega 
que diera aval 
al Metrobús 
en Reforma         
■ Horas antes, Granados 
dijo que tenían permisos, 
incluido el del INBA  

■ El gobierno capitalino va 
contra fallo del juez; más 
colonos se oponen a la obra 

■ 29

Hallan muerto 
a estudiante de 
Odontología 
en la UNAM      
■ Al parecer cayó del 
segundo o tercer piso de 
Filosofía; abren carpeta de 
investigación por homicidio 

■ 19ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

OCDE: mejora 
la economía de 
México, pero 
no la de familias        
■ ‘‘El crecimiento no es 
suficientemente inclusivo 
para mejorar el ingreso’’      

■ Propone crear un seguro 
de desempleo para los 
trabajadores formales            

■ 10FERNANDO CAMACHO Y MIRNA SERVÍN■ 3 a 5GUSTAVO CASTILLO, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

El procurador general Jeff Sessions compareció ayer ante el Comité de Inteligencia del Senado. El funcionario se negó a divulgar cualquier conversación pri-
vada con el presidente Donald Trump sobre la investigación que encabezaba el ahora ex director de la FBI James Comey en torno a la presunta interferencia 
rusa en las elecciones estadunidenses. ‘‘Mi deber es proteger las comunicaciones confi denciales con el mandatario’’, dijo ■ Foto Afp

■ 23DAVID BROOKS, CORRESPONSAL


